Centenario del nacimiento

MONSEÑOR
JORGE GOTTAU

23 de Mayo de 2017
Diócesis de Añatuya
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Leemos el Evangelio:
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus
discípulos:
"Ahora me voy al que me envió, y
ninguno de ustedes me pregunta: '¿A
dónde vas?'.
Pero al decirles esto, ustedes se
han entristecido.
Sin embargo, les digo la verdad: les
conviene que yo me vaya, porque si no
me voy, el Paráclito no vendrá a
ustedes. Pero si me voy, se lo
enviaré.
Y cuando él venga, probará al mundo
dónde está el pecado, dónde está la
justicia y cuál es el juicio.
El pecado está en no haber creído en
mí.
La justicia, en que yo me voy al
Padre y ustedes ya no me verán.
Y el juicio, en que el Príncipe de
este mundo ya ha sido condenado.”
Jn 16,5-11.
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Homilía de Mons. Gottau (1977):
“...Constantemente Cristo envía su Espíritu sobre
la Iglesia y esta misión es la que continuamente la
está creando y recreando. Sin ella la Iglesia no
sería más que una sociedad sin espíritu, sin alma,
sin vida.
Cristo continúa su misión en la Iglesia más que
enviando apóstoles, enviando al Espíritu Santo, que
no fue enviado de una vez y para siempre. El
Espíritu Santo sigue viniendo diariamente a su
Iglesia, la sigue creando.
La Lumen Gentium nos dice que el Espíritu Santo
“hace rejuvenecer a la Iglesia, la renueva
constantemente y la conduce a la unión consumada
con su Esposo”. La presencia del Espíritu Santo
dentro de la Iglesia es evidente y la Iglesia tiene
cada vez más conciencia de ello. Y no el Dios
desconocido. Está actuando constantemente.
(...) Nuestra zona es pobre y necesitada. No
seríamos Iglesia si no nos dedicáramos a remediar
la pobreza de nuestros hermanos.
A través de la figura de Santiago Apóstol habló
el Espíritu Santo “Si ves a tu hermano que tiene
frío, hambre... y le dices caliéntate, come, pero
no le das los medios, ¿qué clase de caridad es la
tuya?” La fe sin obras es una fe muerta. Dios es
amor y debemos mostrar nuestro amor a Dios en el
hermano.
Isabel de Hungría cuando daba limosna decía “Dad
también limosna pero si no tenemos podemos
consolar, visitar, animar...” La Caridad no tiene
horas, el termómetro del cristiano es la Caridad.
El
cada
paz,
sino

espíritu Santo a venido a cada cristiano, a
familia, a la Iglesia. Nos trajo luz,
amor caridad. No ha venido a ser servido
a servir y servir es compartir.
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La vida de monseñor Gottau:
Había una vez un joven
que, al ser criado en
el seno de una familia
numerosa y ver que dos
de sus tíos dedicaban
su vida a misionar y
llevar la Palabra de
Dios, se sintió llamado a servir desde el
sacerdocio.
Con el paso de los años
ese joven se ordenó
sacerdote y empezó a
recorrer los caminos
del país. Desde los
innumerables pueblos
de la provincia de
Buenos Aires, pasando
por los hermosos paisajes fríos y ventosos
de la Patagonia, hasta
el colorido del norte
argentino. Repitió la
tarea de sus tíos.
Anduvo muchos kilómetros
y
conoció
Santiago del Estero,
un lugar muy pobre,

que
con el tiempo
sería
su
segundo
hogar.
Cuenta la historia que
años más tarde, cuando
ya llevaba algún tiempo de sacerdote, pasó
a ser Superior provincial de su congregación. Pero ese joven
de
pueblo
parecía
estar llamado para los
momentos especiales,
porque en 1958 el
Cardenal Copello le
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pidió que lo acompañara como confesor en el
cónclave que, días más tarde, elegiría como
nuevo Papa a Juan XXIII.
Apenas un par de años más tarde, en 1961, el
propio Juan XXIII le encomendó a este sacerdote hacerse cargo de una nueva diócesis llamada Añatuya. Un lugar que sólo tenía 7
sacerdotes y 7 parroquias para atender a 160
mil habitantes dispersos entre los 68 mil
kilometros cuadrados que abarcaba.
Una vez ordenado obispo, aquel joven de pueblo, que ya tenía unos cuantos años más, empezó a recorrer su nuevo “lugar en el mundo”.
Muchos afirman que cuando llegó no tenía ni
una habitación para dormir pero contaba con
la compañía constante de un curita amigo llamado Emilio.
La miseria y el abandono que había en su querida Añatuya era tan grande que el obispo
tuvo que empezar a pedir ayuda. Así es que
recorrió lugares e incluso viajo al exterior
en búsqueda de amigos que quisieran venir a
acompañarlo o lo ayudaran económicamente.
Pasaron los años y el obispo creó colegios,
hogares, centros de capacitación laboral,
y además gestionó la construcción de
canales, aljibes y postas sanitarias.
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Hay personas que nos
regalan vidas atrapantes y cargadas de
historias que parecen
extraídas
de
algún
viejo cuento o leyenda.
Monseñor
Jorge
Gottau fue una de esas
personas.
Pensó la mejor forma
de alimentar a su pueblo y creó una comida
que tuviera todos los
nutrientes que necesitaban.
No conforme con todo
lo logrado, ideó una
colecta nacional pensada para que los que
tuvieran más ayuden a
los que tienen menos.
Y así dedicó cada día a
sus hermanos más necesitados, hasta que en
1994 nuestro querido
obispo partió al reino
de los cielos.

El 23 de mayo recordaremos los 100 años de
su nacimiento. Una ocasión ideal para evocar
fragmentos de su vida,
pensamientos y fundamentalmente recordar
sus obras. Aquellas
que nos rescatan de la
ficción, esas que lo
vuelven una persona
real, de carne y hueso, tan cercana que
caminó entre nosotros
y hoy en día está en
proceso de canonización.
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Oración:
Padre nuestro,
que llamaste a tu hijo Jorge Gottau
a ser buen pastor de tu pueblo,
en la Iglesia pobre de Añatuya,
escucha nuestra oración.
Te pedimos que,
siguiendo su ejemplo de entrega y
generosidad,
caminemos tras sus huellas
y seamos auténticos discípulos-misioneros
de tu Hijo
llevando tu Palabra junto con
acciones concretas
a favor de nuestros hermanos más
necesitados.
Glorifica, Señor, a tu siervo
a fin de que podamos tenerlo pronto
entre los santos reconocidos
por la Iglesia,
y a nosotros concédenos la gracia
que te pedimos
(mencionar aquello que solicitamos).
Gloria
(Oración para la devoción privada)
*Para solicitar estampas, información acerca de jorge Gottau o
comunicar los frutos de esta oración a la causa de canonización,
por favor comunicarse a:
fundaciongottau.org.ar
(011) -5263-2505

gottau

fundaciongottau
fundacion_gottau
11 - 3957-1289

